CENTRO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
SOCIOLABORAL PARA
INMIGRANTES
Este proyecto está subvencionado por la Dirección General de Migraciones y cofinanciado por el Fondo Social Europeo

El Centro de Información y Asesoramiento Sociolaboral para inmigrantes (CIASI) ofrece a la población
extranjera no comunitaria de las Islas Baleares un asesoramiento sociolaboral y normativo, con la
intención de favorecer su integración social y laboral en su lugar de residencia
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
También puede dejar sus datos de contacto en horario de
apertura del sindicato (de lunes a jueves de 8 a 19 y
viernes de 8 a 15) y le llamaremos para concretar una cita
Teléfono: 971 76 44 88
e-mail: inmigracion@baleares.ugt.org
Técnica: María Rivas
Carrer de Font i Monteros, 8

¿Quién puede beneficiarse?
Pueden acceder a los servicios prestados por
el CIASI, personas de nacionalidad no comunitaria
con autorización de residencia y trabajo o de residencia.
Se dará prioridad a aquellas que presenten un alto grado
de vulnerabilidad social como:
- Mujeres con cargas familiares y escasa cualificación.
- Personas que desempeñen sus tareas laborales en
condiciones de precariedad o se encuentren en situación
de desempleo

¿qué hacemos?
Desde el CIASI, se llevan a cabo las siguientes acciones:
- Orientación laboral
- Orientación y asesoramiento normativo en temas de extranjería
- Información y asesoramiento en temas que puedan favorecer la
inserción social y laboral (conciliación de la vida familiar, personal
y laboral, discriminación y acoso en el empleo, salud laboral etc.)
- Información sobre recursos existentes para personas
extranjeras en Baleares
- Talleres de preformación destinados a mejorar la inserción
social y laboral de las personas extranjeras no comunitarias
(derechos y deberes en el ámbito laboral y de extranjería,
alfabetización digital, técnicas de búsqueda de empleo,
habilidades sociales etc.)
- Servicio de intermediación laboral
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